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De la mano de la industria aliada, trabajamos evaluando constantemente nuestras producciones cárnica y 
láctea en pro del mejoramiento cualitativo logrando productos mas eficientes para los procesos de 
transformación que logran mayor valor en el mercado por su calidad en cualquiera de sus etapas.

Gracias a los cruzamientos 
genéticamente estratégicos, 
logramos mejores resultados tanto 
en carne como en leche. En el caso de 
nuestras carnes, el marmoleo y la 
terneza agregan valor en el producto 
en su presentación, adicional al 56% 
del rendimiento obtenido en la canal 
de nuestros animales, con un 38% de 
carne pulpa a una edad de sacrificio 
no superior de los 29 meses con 
ejemplares de mas de 520 kilogramos 
de pesos vivo. 

En el caso de nuestra leche, la gran 
concentración de componentes no 
solo le dan peso al liquido como 
también un mayor valor gracias al 
rendimiento que estos le generan. 
Una grasa en promedio del 3,6%, con 
solidos totales del 13,5%, una 
proteína del 3,5%, y una u.f.c de 
150.000 und. nos permiten ser un 
producto que otorga preservación y 
rendimiento a la hora de su 
transformación.



Nuestros animales para cría 
constituyen según la época 
del año del 58 al 67% del total 
de los animales del hato, con 
una distribución uniforme de 
partos en el año que forma 
algunos picos por su 
incremento en los meses de 
enero y agosto. El adecuado 
estado corporal de nuestros 
animales que coadyuvado de 
su rusticidad genética, 

Esta ultima estimulara a nuestras cría al 
pastoreo temprano generando un rumen que 
permite el destete temprano y posteriormente un 
incremento de peso compensatorio en las etapas 
de levante y ceba. Nuestros destetos a pesar de 
ser de lechería con amamamiento restringido 
posterior al momento del ordeño y sin 
suplementación, son destetos con promedio de 
228 kilogramos entre hembras y machos sobre 
los 8 meses. La baja mortalidad en nuestros 
neonatos se da en gran parte al vigor hibrido que 
acompañado de la precocidad y rusticidad 
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permite que nuestros semovientes estén mas susceptibles a la concepción, la cual se acompañado de un 
frecuente chequeo reproductivo que disminuye los intervalos de tiempo entre partos. Postparto, dividimos la 
lactancia en 4 etapas alimentarias durante el periodo de atete: una primera a toda
leche, otra segunda a media leche, una tercera a leche restringida y una cuarta y ultima sin nada de leche.

genética, nos permite asegurar la rentabilidad del hato con animales vivos. No obstante en ciertas épocas del 
año se agudizan los agentes virales y bacterianos que gracias e nuestros protocolos sanitarios nos permiten 
persuadir estos episodios de diarreas, decaimientos, entre otros.


